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Descargue AutoCAD Lightroom 2.4 para Windows y macOS.Q: ¿Cómo poner un div sobre toda la página pero no se puede hacer clic? He estado tratando durante un tiempo de hacer un div que pueda ocultar y mostrar y hacerlo "en
la parte superior" de la página y al mismo tiempo no se puede hacer clic. ¿Hay alguna forma de que pueda hacer esto? Ya probé usando position: fixed;, z-index: 2; pero eso no funcionó como se esperaba. A: Si desea que esté sobre la
página pero que no se pueda hacer clic en él, use pointer-events: none;. Aquí hay un violín de su funcionamiento. EDITAR Si desea que esté sobre la página y que no se pueda hacer clic en ningún otro lugar, debe buscar lo siguiente:
puntero-eventos: ninguno; puntero-eventos: ninguno; en un elemento padre opacidad: 0,01; P: AJAX y llamar a un archivo PHP en una subcarpeta Estoy tratando de hacer que una llamada AJAX funcione cuando se hace clic en un

botón. La acción que realiza el botón es una llamada AJAX. Estoy haciendo la llamada AJAX a un archivo PHP en una subcarpeta. La llamada AJAX funciona bien, pero no se llama al archivo PHP. He visto preguntas similares pero
el problema no es similar. Intenté modificar mi archivo .htaccess para permitir llamadas AJAX y también intenté usar rutas absolutas al archivo PHP en la llamada AJAX. También intenté cambiar la ubicación del archivo

my.htaccess (para asegurarme de que la carpeta no se lea como un archivo PHP). Tengo otros archivos PHP en otras carpetas y todos funcionan bien, por lo que debe haber algo en mi archivo PHP que detenga la llamada AJAX.
¿Alguien podría sugerir cuál podría ser el problema? Mi llamada AJAX: función leer(e) { var textorespuesta = 'id);?>'; $.ajax({ url: "stock simple
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El intercambio de datos AutoCAD admite formatos de intercambio de gráficos como DXF, DWG, DWT, DGN, IGES, JPG, JPEG, PDF, SVG, TIFF y XPS. Formatos de intercambio de datos como TDS y EDL. Dibujo técnico El
formato de dibujo técnico de AutoCAD, el formato de dibujo técnico de AutoLISP (TechDraw), incluye miles de comandos, funciones y características. Los más comunes se describen a continuación: Juntas e Intersecciones Colocar

objetos 3D Crear, modificar y editar entidades de dibujo como mesas, sillas y secciones. Ordenar, filtrar, buscar, agrupar y filtrar entidades Dimensionamiento Texto y llamadas Archivar y designar Líneas y mano alzada Las
funciones avanzadas de dibujo técnico incluyen una base de datos para vistas, propiedades y documentos, tareas, gestión de CAD, vista automática de los componentes básicos de los dibujos, edición de múltiples documentos y

documentación técnica en línea. planes de suscripción Arquitectura autocad AutoCAD Architecture es un modelador 3D que permite al usuario crear y manipular componentes de edificios, como puertas, ventanas y escaleras. La
geometría arquitectónica incluye dos tipos: Componentes y Extensiones. Los componentes se componen de uno o más subcomponentes. Una extensión es un componente 3D que tiene propiedades tanto geométricas como de atributos.

La mayoría de estos componentes deben seleccionarse antes de poder crear una extensión. El conjunto de características estándar de AutoCAD Architecture incluye: Componentes Extensiones Dimensiones Accesorios Interiores
Puntos de vista Estilos Materiales AutoCAD Architecture 2015 se lanzó el mismo día que AutoCAD Electrical y AutoCAD Map 3D 2015. AutoCAD eléctrico AutoCAD Electrical es un producto para el diseño de sistemas eléctricos

y de calefacción. Fue lanzado en 2009 como AutoCAD 2010. Desde su lanzamiento, AutoCAD Electrical ha sido el líder en diseño de sistemas eléctricos y de calefacción. El conjunto de características estándar de AutoCAD
Electrical 2015 incluye: Energía Equipo eléctrico cableado e iluminación Enchufes electricos Mapa 3D de AutoCAD AutoCAD Map 3D es un programa diseñado para usuarios de AutoCAD que necesitan generar mapas de
características geográficas. Fue lanzado en 2009 como AutoCAD 2010. Esta es la forma más fácil de producir mapas. El conjunto de características estándar de AutoCAD Map 3D 2015 incluye: Agrimensura, 27c346ba05
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Empezar a trabajar en el modelo. Puede elegir un nuevo archivo, abrir uno existente o arrastrar y soltar su archivo en el espacio de trabajo. Una vez que haya creado y guardado su modelo, vuelva a AutoCAD. En el lado derecho del
programa, hay una barra con tus dibujos. A la izquierda, hay una ventana con todas las vistas del modelo. Una de las ventanas es una vista 3D. Asegúrese de que su vista 3D esté activa. Mueva el cursor del mouse alrededor del modelo
y haga clic para hacer zoom en cualquier área. Para agregar objetos al modelo, haga clic una vez en un cuadro o ventana y arrástrelo a su ventana de dibujo. Para realizar el siguiente paso, puede utilizar la opción de menú,
Configuración, Importar. Esta ventana le permite importar objetos de otros archivos. Hay diferentes opciones aquí. En la parte inferior, puede importar formas. A continuación, seleccione un tipo de objeto. La parte central contiene
filtros. Asegúrese de seleccionar la opción adecuada para el tipo de objeto. La parte superior contiene archivos importados. Elija el archivo desde el que importar el objeto. Si desea importar un modelo 3D, configúrelo a la derecha.
Si desea importar un modelo 3D, haga clic en el botón Importar. Cuando haya importado su objeto, haga doble clic en el objeto. Puede elegir una vista en la que mostrar el objeto. Una vez que haya seleccionado su vista, aparecerá el
objeto. También puede usar el menú, Ventana, Organizar para colocar el objeto en otra vista. Para hacer esto, haga doble clic en la vista y luego arrastre el objeto. También puede usar el menú Personalizar vista para elegir qué parte
del objeto desea ver. En el lado izquierdo, puede elegir entre el eje Z. También puede elegir entre el eje B, el eje Y y el eje X. En la vista 3D, puede seleccionar una región de la vista. Ayuda a apagar todas las vistas excepto la vista
3D. Para salir de la vista 3D, haga doble clic en ella. Una segunda opción para personalizar su vista es usar la configuración de Escala. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para elegir una escala. Esto le ayuda a ver un objeto
en su escala real. También hay una opción de zoom. Esto le permite pasar de una vista general a una vista muy pequeña. Hacer

?Que hay de nuevo en?

Comparar dibujos de ingeniería: los dibujos de diferentes tipos (de ingeniería, mecánicos, eléctricos) se pueden comparar utilizando la misma interfaz. (vídeo: 1:27 min.) Creación de cuadrícula múltiple y forma de cuadrícula: Cree
múltiples cuadrículas con diferentes opciones y tamaños. Especifique y ajuste el espaciado, el tamaño y la ubicación de las cuadrículas utilizando comandos completamente nuevos. Convierta y cambie el nombre de objetos: Traduzca,
rote o refleje objetos. Establezca propiedades predeterminadas o aplique anotaciones a varios objetos con un solo comando. Comando Imprimir y Firmar: Una nueva ventana de salida impresa permite a los usuarios ver imágenes de
un dibujo de ingeniería para imprimir y firmar. También permite que un usuario convierta un dibujo de ingeniería en un PDF para imprimirlo o firmarlo. (vídeo: 1:34 min.) AutoCAD eléctrico: Caja de herramientas eléctrica nueva:
Implementación de AutoCAD Electrical 2011 Toolbox, que le permite dibujar circuitos, cálculos de conductividad y análisis de intensidad de campo y aislamiento. (vídeo: 1:17 min.) Escala de botones personalizada: Asegúrese de
que todos los botones estándar tengan un tamaño estándar para mejorar la legibilidad. Ajuste el tamaño de otros botones para que se adapten mejor a sus preferencias personales. (vídeo: 1:36 min.) Nuevos Servicios Eléctricos:
AutoCAD Electrical 2011 tendrá una colección de utilidades para mejorar la forma en que diseña y simula sistemas eléctricos. Las nuevas utilidades incluyen: Estas nuevas utilidades están disponibles en la aplicación Utilidades en la
barra de herramientas Utilidades. Para ajustar el tamaño del botón eléctrico estándar, seleccione Utilidades > Utilidades eléctricas. (vídeo: 1:34 min.) Opciones de anotación añadidas: En AutoCAD Electrical, puede anotar objetos
para agregar notas, anotaciones y adjuntos. Estas anotaciones se pueden mostrar como texto o símbolos, y se pueden vincular a elementos de dibujo. Tipos de anotaciones disponibles: Anotación de nota: Anotación de texto o símbolo
para agregar notas a un dibujo. Anotar Anotación: Anotación de texto para agregar anotaciones, como marcas de calibración y tolerancia, a un dibujo. Enlace al elemento de dibujo: Utilice un objeto de un dibujo para vincular notas a
elementos de dibujo. Anotar dibujo: Vincule las anotaciones a los objetos a los que hacen referencia. Anotar línea: Utilice un objeto de un dibujo para vincular notas a líneas. Anotar bloque: Usa un
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